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27 Razones por las que toda persona debe negarse y
resistirse a recibir la vacuna Covid-19
Escrito por un experto en Guerra Biológica: Dr. Igor Shepherd

NO hay necesidad de vacunas globales (la tasa de supervivencia es del
99% y la tasa de mortalidad del 0,5%)

Es tecnología modificada genéticamente (ARNm y ADNr) nunca antes
utilizada en humanos,

tecnología similar utilizada en el desarrollo de armas biológicas

Son empresas de vacunas financiadas por el Departamento de Defensa,
DARPA, DTRA/en colaboración con China

Militares chinos están vinculados a EE.UU. en la investigación y
desarrollo de vacunas

La mayoría de las empresas de vacunas fueron investigadas por fraude o



delitos

Las vacunas no pasaron por los protocolos de prueba adecuados y no son
seguras

Las vacunas tienen ingredientes “patentados” no revelados

Las vacunas se utilizarán para una rápida despoblación mundial

Las vacunas utilizan plataformas de ARNm de insectos, mamíferos o
plantas

El ADN original será alterado, lo que provocará mutaciones, cánceres, etc.

Las vacunas pueden causar graves efectos secundarios y la muerte de
millones de personas

Las vacunas darán paso al transhumanismo (fusión de la tecnología con
los humanos)

Tienen Capacidades para modificar genéticamente la composición sexual
humana

Todas las compañías de vacunas son parte de la Agenda 2030/El Gran
Reajuste

Los fabricantes de vacunas están legalmente exentos de toda
responsabilidad

Las vacunas son potencialmente citotóxicas (daño o muerte celular)

La contaminación de los materiales sintéticos fabricados por el hombre
perturba la función celular

Habrá Reprogramación forzosa de las funciones del cuerpo humano a
través de la tecnología del ARNm

Sobreestimulación del sistema inmunitario



Modificación del gen racial (posible exterminio de ciertas razas)

Reacciones inmunitarias patológicas peligrosas

Modificaciones del comportamiento y del estado de ánimo

Los receptores de la vacuna serán rastreados durante 2 años por la
Operación Velocidad Warp

Serán conectados a la identificación digital para la vigilancia global

y a la sincronización con la inteligencia artificial a través de la
Nanotecnología

La estabilidad en el almacenamiento y dispensación de la vacuna es
cuestionable

https://www.stopthevaccine.com/index.htm
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